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SERMON^ 
DE LAS HONRAS,QUECELEBRO 

el Real Convento de San Pablo 
Orden de Predicadores de la 

Ciudad de Cordova, 

POR NVESTRO Smo* PADRE 

BENEDICTO XIII. 
DE RECORDACION FELICISIMA. 

DIXOLO 

EL M.R.P.LECT. HABITUAL DETHEOLO. 
gfa Fr. Juan del Pozo hijo , y morador de dicho 

Real Convento , y aora Prior del de ios 
dantos Martyres Acifclo , y Vitoria 

Patronos de dicha Ciudad. 
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Y LO DEDICA A 

N.RmoP.Fr. THOMASRIPOLL 
Maeftro General del Orden de 

Predicadores. 
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R” P. N. 
Este triste obseqvioso pansgy* 

rico,que en tas folcmnes funerales Exequial 

de la fiemprc feliz venerable memoria d$ 

N. SS. P. Benedicto XIII. dedico eftc Real Con¬ 

vento de San Pablo * i exhlvió defdc eí Palpito un 

dolor mas que un ingenio , bu fea movido de fupc» 

rior impulfo , en la protección dé V. Rma* fn afilo,; 

Unela dichofo con las alas de mi obediencia, i por 

cito fe eleva, i fe remonta, hafta los pies de V.Rmt* 
No es can inufitada efta oblación, que no tenga crt 

la facra Pagina excmplar, i aun en aquel infigne 

noble Heroe Samuel. Salió efte á híz , y fue ofre¬ 

cido a el Sacerdote Hcli. Obtulermt paerutn Heltj 

Porque a quien devicraun Samuel ofrccerfe, fino 
a un Heli General de fu mifmo Ordcn?A quien de- 

yicra hacerle tal obfequio, fino aun Juez Saccrdorc 

del Pueblo verdaácratnéte Ifraélitico?Y á quien en 

fia deviera ofreccrfe tal bolocaufto, fino a un Gene 

ral Padre,i univerfat Prelado? Concurre en V.Rma- 

cftas circunflancias, i otras , que omito, por no 

foarofear fa modeftia , i por efib le es devida cita 

Sacra , aunque defaliñada, viftima. Mando V,Rma' 

efte funeral, y fecunda con fu decreto mi pena dio 



eftc Samuel a luz : luego debe rio afpirar a otras 

aras ella obligación. A imitación de Ana Madre de 

dc Samuel, que recurrió prudente a el Sacerdo¬ 

te Hcli, ofreciéndote como facrificio lo mrfmo, 

que dio a luz con fu predicación , 6 decreto, Det 

tibí 'Dominas petitionem coráis tur. Admitió Helí 

guftofoefta ofrenda, aunque párvula. Y mi hu¬ 

mildad defea que V. Rraa* admita a el Samuel, q 

oy da a luz mi filial obediencia, viítima , que ac- 

ceptada, afpiraaferdichofa. Afsr lo efpero de la 

benignidad de V. Rma* cuia falud profpere la Sa¬ 

cra Magcftad para cí mayor bien de todalaReli-; 

gion 

RMa P. N. 

V.R.”* 

Su mas rendido hijo, i fubdito 

Fr. Juan del fox?: 
¿PRO* 



a f 8 OVACION 'DEL SEnO% DOCTOR 
!Don Juan Gome^ ’Bra'Vo , Canónigo M'agtftral 

de la Santa Igle/ta Catíredral de 

la Ciudad de CordoVa. 

POR Comifsion del Señor Doctor Don Francifco Mi¬ 
guel Moreno Hurtado Racionero de nueftraSanta Igle 
lia, y Proyífor , y Vicario General de efe Obifpado, 

he vi lio el Sermón , que predicó el M. R. P. Pdo. Fe. Juan 
del Pozo en las honras del Señor Benedifto Xlil que cele- 
bró el Real1 Convento de San Pablo» del Orden de Predica-, 
dores en efta Ciudad de Cordova ; y aunque le ot con graa 
güilo, quando lo predicólo le he lerdo con m-enoratencion 
al gran trabajo,y erudició no vulgar de la Sagrada eferitura; 
de q á dado el Author repetidas pruebas, co univerfalaplau- 
fo de los Eruditos afsi en ella Ciudad ,como en la de Sevilla. 
Y afsi me parece,que viene mui apropofito al Author aquel 
mote que pufo á un Pozo Picinelo. Mofa clarior. Pues con el Eib, 
ufa , y cxercicio podrá comunicar muy claras las aguas,que rnund, 
a recogido con el eftudio continuó, que á tenido en la Di- Symb.ru 
vina Eferitura ; porque comodixo Clemente Alexaodrino, 532- 
fe adelgazan, y clarifican las aguas de los pozos, íi fe 
ufan , y comunican; como al contrario fe corrompen , y 
pierden r fino fe mueven , ó le eftancan. Putei, qui baúriun- 
tur remittunt aquam maghperfpicuam\corrumpuntur autem hi ftrom* 
quorum nullus cji particeps. * 

En elle Sermón haze un compendiofo pane^yrico de 
roda la vida del Señor Benedifto Xlil. figuiendo* puntual¬ 
mente los palios del gran Profeta Samuel defde fu in fancia 
hafia fu muerte ; en que podrán reparar los Críticos efcii- 
turarios ( como lo hizieron algunos) que fupusó á Samuel 
fummo Pontífice : pero á elle reparo fe fatisface plenamen - Lib.ij* 
ic con hs palabras de un Doftor tan grande como S.Auguf de CivL 

fnhrveces dá el EPiteto dc Sacerdote á Samuel,y ca.4. & 
Ja o / o °4S- expresamente fe llama Grande. FaBus lib.i.ref 
jt citíiue acerdos Magnus* Concuerda el Grande Grego- traB.c 

r 19 5 pues lobre aquellas palabras; Et clamavit Samuel, fupo- 43. 

^3. fie 



Inlib.i. 
Rcg.c.y. 

verf, p. 

Iterem. 
&7. ver, 
»!• 

tr«*/i7 

wtrftió 

fié , que era Pontífice. Quid eft clamor SamueJis, nifi In fup4 
plicatione Pontijicis magn% virtus defidzrij ? Y afsi no fe debe 
cftraoar, que íupuíieífe á Samuel no Tolo Sacerdote, fi¬ 
no Sanano , qüando por talle reconocieron tan grandes 
Padres. 

Manifiefta afsi mifino el juftifsimo fcnthnientfc de toda 
la catholica Iglefia , y con efpeciaiidad de fu efclarecida Re¬ 
ligión , y gravifsimo Convento por la musite del fummo 
Paftor, y de un tai hijo de fu Religión (agrada: perdida tan 
grande en lo temporal, que pudiera deeiríe no admitía con* 
lucio por irreparable , y mas viniendo fino duplicada , nmi 
augmentada con la íinaultanea muerte del Hminentiísimo 
Pipia i que es lo q hazia inconfolable a Rachel en fa dolor: 
Ricbel piarintis filios fuos , & mlsntis confohrifuper eisy quíat 

non funt. Porque perdida no de un Tolo hijo , fino de hijos 
tan fublimes, y que tan raramente fe logran , no dexa van¬ 
elo en dicha madre por donde pueda introducirfe clcorn 
fuelo. 

Pero piadofamente confiamos, que le dará Dios coivir- 
tiendo lagcym» en júbilos con la eíperanza dcqucáfu ti¬ 
empo exaltará otros hijos á las mifinas Dignidades: Et eft 

fpes novifsimis tais , ait Dominus; & revertcntur filij ad ter* 

minos fuos. Qniefcat vox taa d phratu, & oculi tui d Ucbryms, 
aula eft merces operi tuo,ait Dtís. Y de q maoifcftará a fu Igleha 
la merced , ó premio corrcfpondientc á las heroicas virtu¬ 
des , y marabillas del Señor Benedicto XIII. que. refiere el 
Author en cite Sermón con las protettas debidas. Por 
cuia razón , por no contener cofa , que dcfdiga de nueítra 
Santa Fe, y buenas co(lumbres, foi de parecer, que fe 
puede dar licencia ,paraque íc imprima. Cordova , y julio 

4. de 1730. pr> Donjuán Gómez, 

Bravo, 



UCENCIA DEL ORDINARIO. NOS el Dador Don FrancifcoMigue!Md* 

reno Hartado Racionero efe la Sta.Iglcfu 

Cathedral de cfta Ciudad, Examinador , Juez Si- 

nodal 3 Provifor Oficial , y Uicario General en 

cita,y fu Obifpado, por c! Ilultmo’ Sr.D.Marcelino 

Siuri Obifpo de Cordova del Confejo de fu Magd. 

&c. mi Señor. Aviendo vifto el Sermón que 

predico el M. R, P. Pd0í Fr. Juan del Pozo en 

las honras del Señor Benedido décimo tercio^ 

que celebro el Real Convento de S. Pablo del Or¬ 

den de Predicadores de cfta Ciudad. Y vida la 

Aprobación , y Cenfura dada en él en virtud de 
comifsion Nra. por el Sr.Dr. D. Juan Gómez Bra¬ 

vo Canónigo Magiftrai de dicha Sta. Iglefia , y q 

por ella cofia, que dicho Sermón no tiene claufula 

alguna que fe oponga a Nra. Sta. Fe Catholica , y 

buenas coftrumbrcs , Damos licencia para que fe 
pueda dar , y dé a la cilampa en qualquiera de las 

Imprentas de efia Ciudad. Dada en Córdoba a 6* 
tíe Julio de 1730. 

©r.0. Francifco Miguel 

Moreno Hurtado. 

Por mandado del Sr, Provifq* 

Alónfo Jofepb Gómez 

de Lara. 
APRO* 



¿{PROBACION DEL M. R. P. Afro. Er. DIEGO DECAR.4 

rafquilla Prior del Real Convento de San Pablo Orden de 
Predicadores de efta Ciudad de Cordova. T del ALR. 

P. Le Si. de The o logia Fr. Juan Bazquez 

hijo , y morador de dicho Real 
Convento. 

DE Orden de N.M.R.P.M.Fr. Pedro de Alcalá Ui cario 
General,y Provincial electo de efta Provincia de An¬ 
dalucía Ordé de Predicadores.Emos vifto el Sermón, 

¡que predicó el R. P. Lcct. de Theoíogia Fr. Juan del Pozo, 
hijo , y morador del dicho Real Convento en las honras, 
que en el fe celebraron de N. Üenerable, y mui Sto.Padre 
Benedicto XIII.Pontífice Máximo hijo amantifsimo deNra. 
fagrada Religión 5 cuias heroicas virtudes fueron las aguas, 
que el Orador dio á beber á el Auditorio; y fi de las de la fa 
biduria fe eferibe , qui bibunt me adbucJitient; claro teftimo- 
nio de !a del Orador es aver quedado el auditorio tan fe- 
diento , que fea menefter darlas á la eftampa para faciarlo, 
como efpcratnos lo confíga con gufto el que lo leierc. 

’fium. Aquel Pozo milagrofo de Arnon , que fe refiere al 21. 
|ai. dé los Números , no folo fue aflumpto de acción de gracias 

a Dios, por las aguas q dio al Ifraelitico Pueblo, fino q tam- 
Cayei. bien lo celebraron con cánticos á el mifmo Pozo : Afcendat 

ble. Puteas , cantabant ; cofas que corno notó Cayetano , no avia 
hecho antes en femejantes beneficios los líraelitas. Y aun* 

Hugo que del Texto no colla msnifieíh caufa, la defeubrió Hugo 
f/V. cr» el original Hebreo , en que las aguas fubieron , y rebota¬ 

ron de modo, que fin collar al Pueblo el trabajo de Cacarlas 
á brazo , pudiefíen todos beber , y quedaífen fatisfechos. 
Legitur in Hebreot quod afeendit aqua , doñee Jupe r redundareti 
Afsi en cfte Sermón fon tan corrientes concept os , y eftilo, 
conque propone las virtudes de nueftro Üenerable Difun¬ 
to , que fin collar el penofo trabajo , de facar la inteligen¬ 
cia como á fuerza de brazos, frailes, e hiperb oles exquifi- 
tas, ni terminos obfeuros, configae'-el que á D ios fe den las 
gracias, que nos dio un can heroico exernplar en las referí 
das virtudes de nueftro Üenerable , y alabemo s del Orado* 
la facundia rooddftía conque trata tan grave , y provecho!? 
átoroipto pata común beneficio. 



Ki es menor indicio de !afsbíduru del Oradof d aver 
propuedo con tanta dallara ím aíTumpto dVíuío tan amar¬ 
ga > y cjjal orro Eltieo con la fat íymbolo de la íabiduria, 
aver quitadoa las ag tras de nueílra pena Kt quatidad ncciba 
conia (al de fu eloquencía : por lo que Le pudiéramos cotí 
razón aplicar lo que el P. Mafenio dixo aunque á otro ai- 
fumpto: » « 

ilk Samareis Putettr duUijshmts undis 
Hauferat ex.falfo flumina pura mari. 

La propiedad,y buen gu-fto en elegir afímnpto a fu Oración* 
es lo que mas de muelle a del Orador el acierto. Y el nues¬ 
tro fue en dio tan digno de admiración , que tt?3S pareze 
que hizo y que no hallo en el Profeta Samuel de nueftro 
[Venerable un tan parecido retrato , que pudiera defleacíc 
pata la mas propria fimilitud. I. Re£j¡ 

Quando á infancia de Saúl refucitó SatmjbV en Elido r, cap. aj¿ 
fueron tan individuales las Ceñas ,, que dio la Pitbonifa ,q.n$ 
perfuadkron a Saúl que no k vm, á que iin duda era Samuel 
^ que ccfuciraba. Aisi concuerda tmeftro Orador virtudes, 
y hicceíTos de Samuel con N, Venerable,que los q lo cono? 
ciclón no dudare fes el mas vito i curato ella Oración, y lo», 
que no \e vieron podran formar cabal concepto de fu Santa, 
vida, i en fin , ñ fue horra que fe hUo á las reliquias de Sa¬ 
muel colocarlas en un valode Oro,como refiere BtieríinK 
que fu cedió en fu traslación en tiempo del Emperador Arcaí 
dio, en el vafo de Oro de la,s.v;rtpdes de Samuel colocar las 
de uueftro Uenerable difunto, es honor debido á fu prodi- 
giofa vida» r 

Por lo refcrido,y no contener dicho Sermón cofa que fe 
'l r,l)e^ra $ta* Catholica ? buenas coftumbres ,6 

^K¡-etOS APoftoIicos > juzgamos es dignode que fe de á 1* 
publica U¡?. > p¿ra hora de Dios, y de mi di r o Venerable di- 
tanto, Ifeal Convento de San Pablo de Cok* 
povaen 30. diare de Junio- de 17 30. año» 

Fr. Diego de CarrafqjuiUt Ft\ Juan Bazqtte^ 
Mwfcpry prÍQfx Uíh ü FUdog. 



LICENCIA DE L A ORDEN: 

EL. Maeftro Fr. Pedro de Al calaVi cario General, Frcr- 
vmcial eleífcade la Provincia de Andalucía Orden de 
Predicadoras ;^por laprefenre , y por. la authoridadde 

mi oficio, doy licencia al K. P. Le£fc. de TheologiaFr Juan 
<4ei Pazamorador de Nro.Re'alCónvenro de S.Pablo hijo, 
y de Cordovay eleáto Prior del de los Santos Martyres de 
dicha. Ciudad,, paraque pueda imprimir la Oración fúnebre,. 
<^ae predic6-en las folemnes exequias , que en el día fcis del 
prefetite mes de-Junio de cfte año de mil íetecienros y tre¬ 
inta, celebró-dicho Real* Convento por Ncreftro Santifsimo 
ÍFadre Be nedi&o tercio décimo, de feliz memoria, con tal, 
qjiie-primero den íu aprobación el M. R. P.M. Fr. Diego de 
Cafrafquilla Prior de dicho nueftro Real Convento-, y el 
•R..P. Lcch. de Theologia Fr.. juan üazqucz- hijo, y mora> 
klbrdeel r obfervandofe en dicha impresión todo lo que 
fcfifponen los Decretos Apoítolicos , y Reales Pregmaticay. 
¡Ei* fee de lo qual lo firme , y mande íellar con el Sello me- 
trot denuefiro-oficio, en el fobredicho Nro. Real Conven¬ 
to^ San P'ablo de Cordova á veinte y un dias del mes de 
IJ^áaia de mih fetecientos- y treinta años;. 

J?h. Pedro de' Aléala* 

WU* Geni, 

Kcg fot. JJ. 

Tr', Antonio’ Matheof 

MaeJÍ% y Comp- 



íbl.í< 

THEMA 
VlOXTVFS EST AUTEM SaWEL,ET CON-, 

¿regatm e/i DmVerfus l/rael, í? planxerunt eum. 

i. Reg. M* 

Ara que, ó immenfo Cielo,nosdille vn PadrS 
Santo, íi no avia de permanecer tan benevo-* 
lo inftuxo? Porque razón, o tierra, nos fran- 

.-j queaftcel frutocotno viftofa ñor, íi como riw 
_ co teforo lo avias de ocultar? Y porque cau* 
fa, ó muerte, privilegiafte al Cielo, y á la tierra infcnübles, 
dexando tan fentidos á los hombres? O muerte! O tierra!O 
Cielo! Cicrto,que me quexara de vueftra providencia, (i no 
Ja comtcmplara difpoíicion divina. Mas permitid, que ex-* 
preñe nueftro judo quebranto, como Eulebio en ia muer¬ 
te del Señor San Geronymo, en que perdió la IglefiaEfpow 
fo, Padre, y Hijo, (i) liceat ergo ti inflar pu matris pías Iz- 07 
weptationes impendtre\ enm tanto fe ccrnit privatam filio, vi- Etifeb. 
duatam viro, defliíutavi púgilc. Y (i no r cfponded á fus mi (mas *&* 
preguntas, aunque desfigurada en nueftro Idioma íu ele- tnorU 
SaBaa- Hyt 

crue^110 tanto para aquel, á quien cor- prope 
ce vita hilo, quanto para los que vivíamos defiiin- tz em* 

niuo, y aliento, mors crudclis, non ilh, fed rnib\,&ioti Ec- 
clpu, (2) por ventura fu pifo lo que habas? Seis quid fee:fifi 
Y que nos quitaba de ia villa tu fatal legar al vnico en vir- ( 2 ) 
tud, prudécia, y Cantidad ? Pues Cabe,que era el Principe de Utm 

?*£ X inicia, Capitán General de las Oiriftianas Tro- vbjfm 
Pas,r odor de la verdad, Defeníor de *a fec, v vn tan va- 
ndi'^í^0 Capeón, que para la defeufa, y amoa- 

declinó Cu deudo, ni blandeó fu lanza: 
Ki) fi1 cnz i rinccps pacis, Dux hfiítif, DoÓlor veritatis. & 
tquu.itiSy contra heréticos bslator fortis, cuius ncc declinavit cli- 
pem motilo, & cius nuHuamaverfa efl hafiz. 

A ' U 

(3) 
Idem 

ibidem. 



Y tu, tierra , advertiftc, lo que en ti récebíaS ? Porqu* 

razón te atrebes á ocultar, lo que tu no padifte merecer ? 

( 4 ) Porque caula retienes a vn hombre que tan poco tuvo tu* 

Idem yo, qué mas pareció Angel, que terreno l (4 ) Et tu térra, 

tbidem•. quare audes retiñere hominem non tüum, quinilgefsit terrenurn ? 
Pues fabete , que ya , comoBelém eres grande, por conten 

per avn Principe , tan noble-,.y tan iluftre , que fupo enno¬ 
blecer á el Eccleíiafticd Orde. O 1 Si eftavez vfarasde libe¬ 
ralidad , y nos reftituyetas viva flor , el grano , que difunto 

cayó en ti 1. Et tu Betbelhern, que non minorem de principibus 

( c > E ce le fice tenes, quid fecijíi ? Redde nobis , quem retines Patrem 

Vbi fu* ( 5 ) Y tu Cielo, porque pribafte a la Igleíia tu Eipofa de 
prd. aquel hijo tan fiel, que tanto la defendía con valor , y vir¬ 

tud? ( 6 ) Cur tam vekcitrr d tita Iponfa—tanium ahjlulijtifi- 

( 6 ) lium i Confio , que lo barias por darle mejor filia, mas bien- 
Idem pudiera averfe diferido, aquella gloria >11 quiera porque le 

tbidenu gozaífe por mas tiempo la Iglefia. A trono íuperior lo ele* 
" varias tu; peto la Iglefialo. neceísitábamas Forte eum tecunt 

efevolmfll Certk Domine, non eo. egebas, vtipfa,\k veo * quo 

inflarla el tiempo de fu premio » mas no puede efeularíe 

nueitró jufto quebranto , porque quedamos huertanos, y 
lulos. Sene: ei JubveniJli ff'ed nos orptíanoss rehqmjiu \ aisi, 

aunque mas ve conformen nceftrasrefinaciones, no dexau 

de fentir nuefiras piedades.. ' , A, , T-ira* rz i 
Porque como , no ha de fentir el eftado Ecclefiaftico> ÍI 

amaba á lu Pontífice , mas que aftimilmo 'Coma no hada 

echar menos la norma de fus paños , fu Doctor, fu. 

y fu fiel confejeto ?. Sed tu quid dices Cbmfsmc 

quem flus diligebu quamte „ Hyeronimm IVbi «t» 

LjtlLr , OoBor ,V ReBor lSienta, y ? 'St 
y de noche las mas Cencidas lageymas , pues falto a tu elp< < 
lanza Urnas legara, ancor* Deiucant ocuh_ tmlucbr.maspcu 

diemasnoílctn , ,»»»/» déficit a»corutu*,fpen Como^el No¬ 

ble , devoro citado Secular ,oo hade lufpcnder oy lufcüH 

va canción ? Como no hade fentir , íi ve difunto á vu Prm- ¡ 
,;oe ó le hizo.taco bien ? Sujpende,& tugitJsime Tbjodoft itt 

ÍJicibus orarMj non pws ccfet Jletus ycum tui dilefit Hyeromrd 

iLrdcrh. Siebta , y llore , que fi mira defunflo , 

ámó mucho a 4S&S fe mi & temwm- Tau» 



tibi injit dolor is ajfeBio, quanta exthit dihBh. Y nofotros ,ó 

Padres, y Hermanos míos, fi Tomos mas que todos deígra- 
ciados, como no lloraremos mas q todos? En el Scpulchro 

yace nuellro fiel Protector, como nos elcularémos á fentir ? 
Yerto cadáver yace nuellro Sumo Poúficc, como ha de ca- 
ver la pena en nueftros corazones ? Clama, pues en filicio, 

pía Madre arraftra el negro luto de tu viudez , pues en vno 
te filien hijo, Efpofo , y Paftor. Clama in planSlu, 0 filmo, 

M.iter , incinere viduitatis vejle > tanto viduata filio. Con-; 
Voca á las demas Religiofas Familias, combida a la piedad, 
difcrecion , y Nobleza , para qne todos lamenten tu gene¬ 
ral defgracia : que fi a todos Te extienden las caulas de tan 
julio quebranto , judo es, que afsiílan todos á el lamento. 

Mortuus ejl Samuel. Murió lleno de méritos el Propheta 

Samuel, y murió lleno de buenas obras nuellro Pontífice, ( 7 J 

y Paílor. Y pata que de vna vez acabe el Tenrimiento murió 1. 

NVESTROSANTISSLMO PADRE BENEDICTO TER 
CIO DECIMO. Difunto ya Samuel, dice la Sacra Hiilo- 25* 
ría, que fe juntaron todos los Ifraelitas, á hacer vnas fo- 
Icmnes, y Tentidas Exequias. ( 7 ) Congregatus ejl vniverfus 
Jraclj 0 plaxeruni eum ; Haie : exequias celebraverunt. No (8) 

rnc admira ,quc le hagan Exequias áSamuel, porque fi en Lib. 17*- 
cí perdían , fegun Lira , y mi Hugo a vn Padre muy amanre, de C/Vy 

¿.^vti nPerior Prelado; Singulitanquam Patrcm. Quien fe- ®eicap¿ 
g el L aire San Agultin advierte , avia udo Tucz re£lo , v 4. 

Y cuv f > 1 iL'Críotc 5 ( 8 ) Offiéio-fitnftus Sacerdotis , 0 iudicis. 
1 dice Dyonifio , fe avia empleado en el (o') 
mayor oten de todos ; Cuica vita erat communitatitam vtilij &b- r, 

{ 9) era acción muy debida ,quehuvieffen de afsiftiráhon- 

rar en las Exequias la memoria de aquel, que avia filo íh av. J 
Pontífice , y fupretrio Paílor. * 

Masconfieílo ,que admira aquella promptitud , conque 

/S ¿Tt/bas arsiftí" á Uorac ’ Cóngregttus tfi vnhfius 

■Doka^JMX‘rmt\ Pctonoa')r» a^oirarfe, dice el 

ql!e 10 <C£l3ecian los méritos dei Principe 
Hh A\r* u Díc?ha*> vniuerfum populum decoran finas. De- 

pbeca v vn pltlm tod° el Pu.cbi.° ’Por^e. perdió vn Pro- wtm. 
’.y , con° > con todas las prodiciofas circunílan- 
digna* de yq Jfice Ciniilo Pontificc en la tierra. 

Ai Amit. mm. g* 

(10) 
Amo 

fnmtdt 

1977- 



jmittcb.it Populas Prophetam,., & Patronum..,. quakm oporté¿ 

bat efe cum , quilefum Chrijhm reprefentaret iti terris. Debic-, 
. ron , profigue , llorarlo , todas las Religiones , porque to¬ 
das perdieron en fu muerte á el mas fiel Protector , y al mas 

Vbifup. amante Principe: Ptangendus crat ab ómnibus Ordtnihus ir, cu* 
tium. S. tus marte omnct non levem iaóiuram fadebant» Debieron, con-* 

cluye > los Levitas cxcederfe en lamento ,pues le faltó vn* 
Vbifup. luz de fu Orden mifmo, que avia reblandecido defdc íu 

§• Oriente a fu occaffo.Amittebant Levitee chrifsivnum lumen Or-* 

dinh fui, qttad ab orín ad occajum perpetua clarizate refulxcrat. 

Luego, íi por la muerte , v laftimofo calo de NV ESTRO 
SANTiSSiMO PADRE BENEDICTO TERCIO DECD 
MO , el Pueb'o , las Religiones, y en efpecial la tnia , tic-* 
nen las miímas canias para el llanto , y congoja , no fe pue-. 
de dudar la razón de afsiftic , y nueltru ílnguiar eftiaiucion. 

Es digno de reparo , que aunque en qualquiera tiempo 
nos fueran muy fenfiblcsiasinfauiUs noticias de efta muer- 
le, en ella ocaílon fueran á vn mas intolerables, por venir 
acompañadas con otro fatal golpe de avet muerto á diftan- 
cia de muy pocas horas nueílto Reverendifsimo, y EmL 
nentifsimo Señor Pipía. Qjeesclio afligidiísima Religión 
Guzmana ? Con razón es gravifsima tu pena , pues la muer¬ 
te a vn mifmo tiempo te delpoja , de los Sacros Ornatos de 
laTyara, y] Purpura. Mis no tuvieras tu tantos infignes 
hijos»y no hiciera la muerte en ti tales ellragos. O no tu-i 
vieran ellos méritos tan gloriofos, y no te ios llevara de 
dos en dos el Cielo. Qaando el Texto refiere las lútbuofis 

\ íi ) Exequias de Samuel, nos recuerda la muerte de Naba!. Fus 
1ZJb. i, advertencia de mi Hugo. ( i t ) ln prima parte agitar de mor~< 
Reg. cap te Samitelis > in fecunda > de marte Nabal. Quizas, porque eítai 
35. noticia feriaciccunftancía , que haria la de Samuel mas da-i 

lorofaj porque quando las caufas dei dolor fe duplican^ 
qualquiera de ellas caula duplicada la pena. 

Que dolor fentiria la bella Abigail, viendo que á vt$ 
mifmo tiempo perdía á fu Nabal, y i íu Stvmmo Pontificó 
Samuel ? Y que dolor tendrá mi amada Religión, viendo^ 
que quafi á vn tiempo fe le mueren , y faltan vn Sandísimo; 
Benedicto, y vn Eminentiísimo Pipía ? Medítelo el que fue-»: 
te compaísivo t % vs» fi >JC dglfií ÍSffiejViU 4 gueítro. Qg« 

X» 
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yo folarr.cnte dixb para confítelo de tan afligida Madré , lo 
que Jofepho en la muerte de Samuel Pontífice; que toda ef- 
ta afstftcncia , es vn teftimonio iluftre de la virtud , y obfer- ( 12 ) 
vancia del Summo Sacerdote ( 12 ) lllufire ipfius virtutis, ac ApuA 
Obfervantia Ufiimonmm edidit Popalus , dum dtfmtti exequias, Maiue* 
& fípuhttram magnifico Jumptu concelebrat. Y pues ya, e ioíi- dalib.i 
ttuado los motivos de nueitra trifteza , pidamos para profe- Reg.caj^ 
guie laDiyina gracia medíate la falutació Angélica.AveMaria 2^. 

** *« m 

MOTpgVVS EST AJ/TEM SAMUEL, ET COK-i 
¿regatas efe VniVerfus l/rael, ‘tac. cap. citaco. 

■ ., v - y j *■f ‘"s- vuíauoaamueus {úice mi v mJ 
futuv/it v •- .Z°co*3olePh°)it/!S»*ttr'sd&itatesipj;uí Llb. u 
n *,“ F,l,temm Profbetu, & Index,& obtulit, vt SacerAos. Y Res. cap 

Tl w unS^s vsó el Ciclo coa NVESTRO SAN- *. 
™S:“° l’A°RE BENEDiCTO TERCIODECIMO *' 

írnr a Tu " de mi ReUSiOB Sagrada .««ai la ludia 
k Pnnt'il mí’ ’ Y Purpura , v otra al excelfo Trono de 
• j > Y eftas tres vocaciones han de (er o v mi 

i e;l; Pfotel'ando mi obediencia á los joños decretos de N 
Sanu&mo Padte Urbano Octavo; y que no es mi intención 

relnoñdif^ fCr Vlrtudesfe le di ™» fee , que la cosí 
U me en "r r fa>maCOlnUn Y Proteftotambién no dilan Jifero»X¥*t 06105 ’ 7 graVeS reP‘«io"«, que pudie, 
oolsiblé Si w rn3l]te.para evitlr en el modo 
las idWion."3n apedace yo con el confítelo, de qne liará 

tres 1 os'he* 11n'í ° tan Pa*51° ’ ^ llU2 fueron tan iluía 
elogigl difu oro, qne fu Uaaa cxprelsiqn es fingen 



PUNTO PRIMERO. 

*14) 
«• 
cap. i. 
v. i. 

’Jlup. ibi 

r05) 
tíu-go 

'ibi. 

oo 
cap. x. 

n- 

LA primera vocación de Samuel fue á fer Propheta Fmt 

i enhn Propheta , cito es á vivir vida Rcligiofa en fu ef- 
cl a r e cid ifsí m a P r e di e ado raF am i i i a: Propbetam idejl pradicato- 
rem, que dixo el mifmo Hugo. Y la primera vocación de 
rucitro Sandísimo Padre fue ádexar las delicias de fu Pala-; 
ció iluftre , y á profeftar en la Orden de los Predicadores. 
Pero de que tan nobles , y elevados principios, conque in- 
íignes prefagios, y íingulares modos, fueron citas dos Hé¬ 
roes llamados, fe veráenlaaluíion déla hiítoria, y el texto. 
Comienzaelte la hiítoria de Samuel, diciendo, que fitfc 
Oriundo de Ratna-Thain: (14) Futí vir vnus de Rama-Tbain. 
De que Ruperto infiere por forzofa ilación , que Samuel 
fue de fangre Real, y Sacerdotal. Tribus Regalis, & Sacer- 
dotaiis , ex quibus extitit Pater eius 9& Meter* Y de la cafa 
de Vrfmo afirman las Hiltorlas, que es de las mas antiguas, 
y mas nobles de Efpaña, afsi por la Real, como por la Sa¬ 
cerdotal linea. Su primogénito es grande de primera c!afíey 
Ha tenido diez Reyes, y doce Emperadores, y han cafado 
con trece Rey ñas, e Imperar rices. Aavido trece Marque- 
fes de Branderburgo en cita cafa , y fíete Duques de vna , y] 
otra Saxonia. Conque por lo que toca a fu Nobleza , am¬ 
bos fueron de far.gre nobilifsima, Reynaron de cita cafa 
cinco Pontífices Romanos, Eítevan Tercero , Paulo Pri¬ 
mero , Ccleftino Tercero , Nicolao Tercero, y Benedicto 
sTercio Décimo , y veinte y dos Santos Canonizados, que 
hacnluftradoal mundo, y otros muchos muy Santos , y 
muy doftos : conque por ella linea Sacerdotal, fue rambieq 
iUuftriísima , como la de Samuel. Y avn a?ra 
fe ha hecho mas iluftre , con las heroyeas virtudes de iu -áw 
funto Principe. Pero afsi avia de fer, para que ahí le hiciew 
fe como Ramathain , iluftre por vn Héroe, i ir vnus. Mi 
Hago: Vnus, nontantum vnitate Pcrfon*tfei Rdigionis JíngtH 

li ^Profigue de Samuel la Sacra Hiítoria, que el Sacerdote 
- Keli predixoá Ana , que cumpliría la excelfa Mageftad los- 
. arcjientes deíleos de fu corazón. Det tibí Deas pct'nionem 

cordis fui C *6 ) Y fue, dice Mendoza, yn vaticinio claro, en 
- 
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Qtte prophetízó h Ana, que pariría vn hijo , el qual miniftta- 
ria en el Divino Templo. Indico verba ejfeprophetantis.Pero, Mendos 
ó fabiderria de Dios Omnipotente! No faltaron a nueítro zaibi*- 

Santiísimo Padre eftos anuncios felices. Pues vn Religíofo 
Dominico prophetizó a fu Madre , que darla á luz. vn hijo, 

y feria de fu Orden. O anuncio ciertamente prodigios 
*°! Y como per fuá des, que el que nace anunciado , ha de 
fer Religiofo, y varón judo ! Y que el fer efeogido vno de? 
fi’u Religión , para que anuncie al mundo efta Natividad, no? 
fue caíualidad , fino difipoficion Divina. ya para que fu Ma-4 
drequedalfc afsi aviífadade los felices progreífos de aquella 
criatura? yapara que mi Religión llegaíTe á conocer el efpe- 
eial cuydado, cóque lo avia de inítruic; y ya paraque el NU 

ño dcfpues fe íujetaífe obediente , á fu instrucción prolija, 

y á fus conftitudones. Duda el mifmo Mendoza , parque ha Fhl Jui 

de fer Beli,quien anúde,y prometa la Natividad deó’amuél, prát 

Y las-d re un Rancias de fu vida ? Y refponde , que fue difpoíT, 
eiop del Cielo1, para que Beli educadle a aquel Niño con ef-i 
pecia! cuydadó , y elle fe íujetaífe a Beli con mayor godo.. 

du ™unt-Ür. ÍnJíruersiur >& »./*.eojkab». 

Nacido aquel Infante le llamaron Sam ief, V'ocitum etí 

17) Y no fue caíualidad llamarle afl , ü! C l7 5 

diimmí *í f? n0mbrc ’COmo dice Titiuo , tunefli vn- i. Red 
Vt «tj ° <taeavu de f« > ^ lo que avia de obrar., cap. fj 
MÍ tno™"? r^rdanturje Dea deben , &■ quod v. 20. ' 
ádff "ÍMA a nueftro Infante llamaron en el Bau- 
,‘f i .pdro.quizas porque pudiera acordarle halla fo nom- Tirina 
brv mifmo, o que avia de profeíTar el inftituto de predicar ib i 

tomo Apoffol-,ó que avia de llegar á fer Pontífice Romano’ ' 

Mas aterre de Samuel la Sacra Biftoria , que en la mas 

> y en fu P.£i.‘]'cra «•**& loliá reveftirfe las si¬ 
tias Vdiurnas, y minificar en la Divina pretenda f 18 v ( 18 -í 

ÍZauZmemÍn%rAVnU- fMUm D0mí*i P^^eLul i. 
cuatro ast’ nv‘.fmo fuccd,aa nueftro Pedro. Niño de cap. 2. 
í»rado AvitodC^°bU ^uadorno>yvtftia vnas veces elle i'a- verfit 

Q.nlo- i-ra ’ Y °,íCaS las diliíras > £ idignia, de Obilpo. 
^niñeriaV- ’'f'‘‘"reflexión lo mirara ,pudiera atribuirlo 

«M»’ W*5ajen io contemplara con atecciou profon- 

da. 
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tía, debiera atribuirlo á providencia. Porque fi, íTómo dice?$ 

( xq ) el Abalen fe ( 19 ) no fueron en Samuel cftos ados pueriles 

Abuí. q. fino buenos principios de lo que haría grande, y juyeiofo: 

8A enfayos de todas las virtudes, que avia de practicar Tiendo 

ya hombre > Hic poniturde bonis exordijs Samuelis quomodo d 
pueriiia.,. V(que ad extremum vita ad maiora afeendens , in hóe 

permanfit. Como podrá dudar nueítró conocimiento , que 
quando nueftro Pedro fe vifte Re ligio ío , y Ob'tfpo , fe en- 

faya en lo que hará ya mas adulto ? Y que el iniftno Señor, 

que dio á Samuel fu luz , para que en fus vellidos, y excrci- 

cios quiíicífe principiar, loque avia de continuar tiendo 

oiayor, franquea va á nueftro Pedro íus fobcranas luces, pa¬ 
ra que fe viftieftb , y obraífe en fus niñeces, como avia de 

veftirfe , y avia de obrar ya grande ? 
Enfayado, Samuel en cftos excrcicios oyó la voz de 

(10) Dios,que le llamaba aL Templo ; Vosavit SamutUm ( 20 ) 
¡jr Reg. Y enfayado en los mifmos nueftro Sandísimo Padre ñutió 
cj¡>. 3. fu vocación á mi Sagrada Orden. Joven le hallava Pedro, 

flp- 4. y Duque de Gravina , criado en las delicias de lu Palacio, y 

Cafa , quando le liamó Dios para la Cuya, y corrió prefuro, 

foácendic fu obediencia. Pidió defdc luego el A vitó ai Pa¬ 

ire Provincial del Reyno, quien no (e atrevió á dártelo por 
tefpectos hi manos; con ja repulíalo pidió al Padre Pro-, 
vi acial d. i Abruzo , quien también le lo negó por lo.> mil- 
oíos reípettos; hafta que por ñu venció íu conftancia ani¬ 

móla al Padre Provincial de Lombardia , quien llegando á 

advertir, que no feria razón , rcíiftir U Divina voluntad, 
deíprcció los mundanos graves inconvenientes, y viftió el 

Santo Avito á el Cavallero Duque. Y obró con grande 

acierto , porque ya era innegable , que Dios era ci Aurhor 
{lt) de aquellas vocaciones. Uielkxit erg» Bell, q*od üominus 
5. Reg. vocsret puerum. (ai) Llegó a reconocer el Sacerdote Hell, 
cap. 3. que era Dios , quien llamaba al Joven Samuel. Y en que lo 

jp,p, conocio ? bn que aviencto Samuel experimentado dos re¬ 
pulías , inftó tercera vez en rendir lu obediencia: Vocavit 

( 22 ) Samuebn tertio, qui confurgcns abiit ad l-íeli, & ait: ecce ego i 

i. Reg. Y eftas ran repetidas , y rendidas inftancias, eran (ignos cla- 

cap. 3. rhsimos de vocación Divina. Y aun pudiera decir ,que Ion 

v. 9- anteccdeotes, de que evidentemente le coligen > y que aun 
pos 
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cfío, dice el Texto mifmó: XJo'cavH' tercio , abut, ¡melle* 

#it «rgo, 

Auo me queda vnefcrapulo: fi es vocación de Dios, 
porque no lo facilitó fu M a ge liad , de fuerte > q el primer 
^ rovinciai le dielTe el A vito, y no anduvieílc el Duque pi- 

nooa Vno ^ y ^ otro < pcro ja mjfraa ¿uda (© ofrece con 

cm’11UCn,ClUe tcrcera vez ai Sacerdote Hdu Si era Dios 
ll/f n ilrna':>a aporque fu MagdCiad permitió dos repulías ? 
. Püí]de el Abálenle , ( 23 ) que fue para que Heli viefíc 
on evidencia , que la vocación de Samuel era Divina. Vi 

Jic ¿ere erederet Heli ^ quod Samuel vovábjttur a Ve?. Porque 
ae.viaHdi hacerle eüe difearío ; Samuel viene llamado , fi¬ 
no, qoioítara tanto 5 es aísi, que algún hombre no puede 
aquí Jamarle, porque 00 ay en mi eftancia hombres, que 
llamen : luego fi ci Noble Samuei tercera vez fe. viene, lo 
raen las Divinas vocaciones. Sepe furrexerat qmfivocatui, 

yuo no.i exíflimxvit Heli pofe fien ex fomnii errore fed quod, 
_ . qmdaltquu vocxret eum , & non exifiimavit dium tile ni fi 
e\ ÍTS veuíq«:oíb Duque 1 O dicholo Samuel, qual lera 
ducílfjl0 S °^ofifsitno fin* aque ellas vocacions os con* 

po&S? Sf'1,ahl lls «Pairas defavres, ni las tuvo 
«nifino mr ,Ueftr0 Duclue- Y difcurro, que en ambos huvo el 

que fe em>rT ¡ de Samuel afirma San Gregorio, 

ditll con Sufto: ^uljufoffinl 

Lo mifm^puedecíttrcfd^'”' T^í ’ **** obedtvit<,H) s ^¡&ss^s%stuez 
fingu ar, quaudo fe vio vellido del Avito, que tanto deffeó 
porqu. conocía, que Dios lo llamaba allí. Y no es mucho- 
pprque liban Gregorio proligue de .Samuel, que el acudii 

lelicon tanta promptitud nació de conocer, que Dios 

TrlZiV Proff.!'ir" -l,Heli vnaeftrecha obediencia l 

puede dúdarfe^í íe divotioms [m mimas oftrrtt: Como 
cionesa cid. o’/, ^edroconoaetTe , qae eran fus voca- 

ban , á entrar en l is q,-Und° toJos flls impulfos ¡o excita-, 
Ó r,\ i ,-í; UJ ^cllglon Predicadora ? 

Bernardo, y va con d ’ vCla n1 nf° de ^>muM dan 
j q rmfrijo Doctor hablando de nueftro 

§ Moví-. 

(ni 
Abul, 

b 

AbuL 
vbi Jupi 

Z' b 

r(H? 

f.fp’ }■ 
hb% 

Vbi fu* 
pra• 



Novicio ! O faBidiím Divina , y'qfue ítiavemtfn^ 'árrpóriérA 
a aquel, a quien cfcoges por elevados fines! Tu por altos: 

juycios le Ramafte vy luego le provees dó Maeftros com¬ 
petentes , que lo dirijan ,.por el camino de todas las virtud 

des. Qfapientia fuavttermr^eum^ cmtülbqueris erudiendum 
(25) de volúntate tua ad hominem mitin ! ( ? 5 ) O obediente Dif- 

Serm.i. cipulo , profcguiie con Silveyra (íi)qne prefurofo corres- 
tnCov. árendir tu obediencia , y que alentó pafio buelves con la¿ 

repulía •!; Adobviam currit, ad leHulum, & quietem lento gra'á 

du tendit. Sin duda concluyre con el mifmo. ( 27 ) Te llama 
( 26 ) Dios á grandes dignidades, y honras , y por eflo multipli- 

Inafi. ca tan gloriólas circunílancias l Sin dúdate llama Dios para 
Ap. cap.. Miniftro fuyo „ para fiel Sacerdote de fu Templo , para 

1. v. 9. Juez , y Governador del Pueblo rodo , y por elfo te previe-, 
q.Z.nu- ne con tan fiñgulares prodigios : Difponebatr Deus , vt effes 

5 ) • fvin m inifter , Templi Sacerdos , & Index Populi , etideo voíuifr 
ab infantia coram Heli fublimare.. 

( 27) Afsi lo conoció mi amada Religión , y por elfo lo edu- 

Inafi. có concuydádo efpeciál , enfeñandole el modo de corref- 
Ap.cap. ponder á aquella vocación tan extraordinaria , v féljz ; imi-' 

2*v. 3. tando afsi a Heli, que fegun el Abulenfe ( 28 ) dio a Samuel; 

q. i.nu- fus prudentes-inflrucciones , mofleándole los medios tm-. 
m' 11> portantes para correfponderá.aquella vocación tan iñfigner 

Inftruxit, qiíalitcr refpQnderodeber'et. Y aun háci'éfidófé car- 

( 28) g-oprofigne el Do&or miíroo., que aquel llamarle Dios 

’Abul. 1. con tan fingular modo, feria para llamarle defpues á mas al- 

Reg.cap. tos empleos; pufo efpecial.cuydado en fu cnleñanza , v em 

3M* 3* que tuviefíe á Dios,la mayor, reverenda: Exifiimamt Heliy 
qifod vosaturus e/fet■ vltcrius Sammlem«... Ideo injlruxit illum 

Abal. quoi fe baberet rerocrenter ad Dewn. Y aun íegun San¡ 
ibidem. Ifidoro lo inflruyó también en los ápices de vna obediencia 

fingular : Peculiar i modo, ait J.ervus tuusfum in ómnibus obe-- 
dieñs > & in nullo recufans 

Mudofe nueftro Novicio al veftirfe el Avito , el nom¬ 

bre , llaman do fe deffk enrorceesf' ray. Vicente : ó porque ni 

('29 ) aun.cl nombre queria retener del mundo-, ó porque ya falla 
1 \.Reg. de fias peligros vidoriofo. Recogióle á Tu celda , como eLl 

cap. 3. JoveniSamuel, mirándola , como centro de fu voluntad, lrv 

Abul.. loQfifuo. ( 29) El Abukníqi In ullula. Aquí era coia.de- ad-' 
Wiq%U. ó. pairad 
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miración ver al Relfgiofo Duque, dado tan de veras a Dios, 
<q.ie ni echava menos la caía de lu Midre > prodigio, que 
alrmró de Samuel San Juan Chriíoftorno , y yo de nueftro 
Duque ya Novicio : ( 30 ipfepwr egre talh A Mitre (20)' 
aaulf.ut y fcdai Deumrefpexlt.SiniiSla Marrona -.ella deter- Hom. 
nnnacion ry fe quexó al Papa , pero l a gracia de Dios Tere- de Sá* 
JS ^Pcftad tan deshecha. Que , comoprofigue San Juan muelis 

nriioítomo (31) hablando de la Madre de Samuel, fabe educátto 
■|a gracia vencer k el natural amor. Naiuralem amorem mát mu 
interveniensgratia. Y en el cafo de nueftro Novicio tuvo 
CXito tan favorable , que le dilpensó el Papa, pataüa profel- ( 21T 
fion , feis me fes. Vb) / 

Profefsó en fin el Novicio con fmgularifsimo güilo ,y $ra. ' 
íe aplico.tan de veras á la virtud , y al eftudio , que en poco 
tiempo fe hizo en ambas facultades Maeftro. Pregunta el 
citado Mendoza (32) de Samuel, quates eran fus cxerci- (ti)’ 
«os en la cafa de Dios ? Y rcfponde , que vn continuo cita- Cap. s„- 
oio , legun vnos, en que por fu claro ingenio (e adelantaba verf. 

! Stailum htterarum... Vt Samuel, qui cateris inverna 11 nu- 
OtftadmpKfcarrchat, «eUrtsiaJtruaUrevleJ v que fe™» J.\ 
o ros era voa aplicación grande , al cxcrcició T pralci 3' 

toda, las virtudes, fin querer difpenfarfe, comí pudiera 

di las alabanzas Divinas. Vfuw canen- 
y'ZV Dw^slaud6*™mMeris in Santuario moduhretur 

Sacerdote H Ti iPcfalin^íe ¿ para lo que le mándate el 

X' 
ellos eran rabien los exerciclos de nueftro Fray Vicente 
y por elTo futren fus progreffos tan felices, que en pTco 
mas de quatco anos, que vivió en la Orden , Ueg6 IfZ 
Le&or, y Predicador admirable. 5 a lee 

ley"onocióla^‘«ciona el eftudio, en tres 

lúe d?6 h °nC al,°aeS,qJUe defindió en PuWko Theatro en 

uTimfeíll™! rolí pdeVad0 Íng=m0 ’ ? de «* 
Teridas circunftaurfi/ r ^°rq*e 5 <]uc vn Joven ^re¬ 
de las letras aPÍI^.l!Ctan cuydadolo al eftudio 
Parece tan difícil * admiración en las difuntas publicas» 
parece tan dihcii, que no io fodtahacer, fino «prf , con 

fe qiika 
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quien eftuvíeíTe e fpeciat inénte Dios, El Domina i efathmiii 

Dice el Sagrado Texto :.( 33.) Que eftaba Dios con Samuel 
.. 1. especialmente , y de donde íe colige ? De que Samuel, dice 

Reg.ca- el Abulenfe , ( 34 ) aun Siendo rr.uy mancebo , tenia vn in- 
p. 3. v• genio tan claco, tan bien aplicado , y tan iluminado con 

1I5?. ios dones gratuitos>que entendía , y penetrava mas r que 
fus condifcipilos. Cum ejfút puertaacepii jpiritum propbePicumr 

( 34 ) P*Y‘ quem cognofcebatyqn<& alij homines ignorabant fideo Deus erat 
Abiú.. carneo. Tanto , que como íe dice de Jefus , aun Tiendo de 

cap. 3. muy corta edad , tenia tal acierto en las publicas difputas,, 

g. 5. que todos admiraban fus prudentes refpueftas. ( 35 ) Sic 
etiam cum Cbrifio dkebavur ejje , qaia cum ejfiet annorum duode-*- 

(35) cim ydifputavit cum DoBoribus legis ycunBis admirantibmju* 

Abul. per prudeni i a-, & rcfponjis eius 
ibL Por taniníignes méritos , y prendas tan notorias , fue 

echo Ledot de Artes del Convento de Brixia , fue propia¬ 
mente hecho, como dice de Samuel San "Juan Chrifoílomor 
porque fu humildad eftuvo muy kxosde pretenderlo. ( 36)' 

r( 36 ) MagifterfaBus efi. Era en fus años mozo , pero en fus pro- 

\HomMc cedcres.tan anciano , que ya por efte tiempo' era capaz d<* 

Samuel, en feriar las materias de piedad ,y Religión. Qnanquam pue* 
cducat.. ro erat Atas immatnray. virtusx tamen erat matura: nam afeenden^ ■ 

tihus in Templara Religión! s , Cr pietatis Magifier faBus efi. Yí 

Vbifap. aun pudiera decir de efte nuevo Le&or, lo que ¡a Sacra; 
Hiftoria afirma de Samuel: ( 37 ) Cum viáitfent cmewi Pro- 

( 37 ) pbetarum y&Samuelem fiantem fupsr eos. Que llego va Sa- 

1. Reg. muel á fer Maeftro , y que muchos Prophctas le oran como 

cap. 19. Difcipulos en vna ECcuelapublica, ó Academia celebre ,ó 
v. 20* vn Colegio de Eftudios Generales. Ducebat eos, Samuel, di¬ 

ce el Dofto Haye, ( 38. ) tanquam Magifier.... Porte ibi erar 
( 38 ) aliqua publica fichóla , aut academia ¡ locus fiuáiorum ,vel Colle- 

Jbid. l. gium propbctarum. 
Reg. ca- Reconociófde tambieiv fu aplicación á la virtud, auti 

p.. 19. muy a.pefar de fu humildad; pero como no fe le avia de co- 

verfi.20 nacer r ü era perpetuo en el Choro , y continuo en la Ora«< 
. ciooi Era puntualísimo en las regulares obfervancias, y a 

vn las adelanta va , no comiendo mas que vna vez al dia. Su 

íilenciocra tan extremado , que mas que filcncioí© , pare¬ 

ció mudo.. Nunca viílid Üenzo >,íW en ios mayores calores 



YJ 
Se! eftlo. Ordenofe de Sacerdote, y cómezó a predicar, y 
ten ia en eñe exerckio tanta eficacia, y virtud, que mas pa-i 
recia arco , que arrojaba faetas , que hombre , que perfiia-j 
día con palabras. Pero afsi avia de fer, para imitar afsi al 
curo devoro Joven, y Propheta Samuel. Yo decía Samuel, 
os eníeñaré á todos á andar por los ¡feguros caminos de los ( 39 J 
divinos preceptos: ( 3 9 ) Docebo vos viarn bonam. O yo os *• RegA 
atrojare , fegun la letra Hebrea , para que aprefurados cor- caP* 12^ 
rais por las fendas feguras de los Sacros preceptos, y leyes 23.. 
Divinas : Eiacttlabor vos. Parece impropiedad el modo con¬ 
que habla , mas no es fegun Maiuemta , ( 40 ) fino elegante 
oietapbora : etegans metapbora; y explicar con rigorofa pro- 
prkdad la virtud , y eficacia de fu predicación ; pues cr3 tan ( 40 J 

perfuafiva para todos fus oyentes, que como faetas corrían l- Regl 

al blanco de las virtudes; Non uteumque, fsd ímpetu , tan- caP* L2¿ 

quamfsgitam imam vos per viam bonam, vt in feopum direBif- v* 2$\ 
Jime tendatis. J 

Afsi io experimentaba el Pueblo con Samuel, y afsi lo 
experimento Bolonia con nueftro nuevo Predicador; cuan- 

folir^10 r %[OS 8ra?des fuSe«« > q«w la habitanj 
ilícito, que Fray Vicente le prtdicafie viva Quarefmaí 
comemplabaffe Joven , y muy mozo , y fabhmoy bien* 
que en aqael Pulpito avian predicado fiempre los mas 
dotím?»» 1 y ancianos j mas no qurfo negarle al mioifterio,- 
po-que labia muy bien, que eftaba en vnaOrden , cuyo 

KlS l aP,4‘¿U ali|CWC!' Fue.nueftro Fray Vicen- 
te llevado de efle hn , y fue tan fru&iofa fu predicación, 
qneccmo el arco impele la faeta, impelía á dexar las ma°as 
vidas, y emprender con grande ímpetu las mas devotas, m 

vv enmque., fea ímpetu , 0’c. En tan altos empleos de la' Ca 
thedra ,v Palpito, le pufo la Religión fiendo tan mozo* 
que aun no avia cumplido fus veinte y tres años, v tenia fo’ 
los qua.ro de profeflb. Y con ellos ejercicios di piedad 

sassíiissrvocacion*Va3iosyá k ia 
PUNTO SEGVNDO. 

a uCRUnd„a vcz al íran SamuN el Ciclo , elevan* 
dolo del unnifteno común del Santuario, á íer Juez 

H ■ Éclc- 
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Eclefíaftico del Pueblo Ifraelitico.Hí hihx. Y llamo fegiífí4 
da vez Dios á nueftro Fray Vincente , elevándolo de los 
minirterios de la Orden á la purpura , y Mitras Partorales, 
Salla yria manan-a Fray Uincente del Choro , y le dio la no¬ 
ticia de fu promoción , vn Nuncio , mas como no avia pen- 
fndo tal cofa fu corazón humilde , recibió la embaxada coa 
dudo ; y pefadumbre. Increíbles parecen las añilas , y con¬ 
gojas , conque fu humildad pagó al Nuncio la noticia , de 
averio fu Santidad exaltado a la Purpura. Yo decia , avia de 
4exar el retiro de mi Celda? Yo Cardenal de la Santa lglefia 
Romana ? Puliéronte varios medios para obligarlo á admi¬ 
tir; mas ni Iosiuegos délos Religiofos , ni del Prelado 
Conventual , ni de ios Señores Caldenales lo pudieron co¬ 
vencer , porque como tenia tan profundas rayees fu humiU» 
dad,no era fácil arrancarle de la tierra de íu Religión , hada 
que fu Santidad defpachó fegundo Breve , al qual, y á los 
crtrechos preceptos de la Orden , no pudo fu humildad ya 
areíiftirfe. O humilde refirtencia! Y como nos defeubres, 
queeres ala de Samuel muy femejante ; harta en que fea 
precirtb ,que ínfte la vozfuprema , y te obligue á aceptar 
las dignidades, y honras. 

Llamó Dios á Samuel a la judicatura , nombrándole dos 
veces 4 como (i vna no bailara : (^enit Daminus, & ftet 'tt , & 

^ vocavít, fi:ut vocaverat fecundó , Samuel, Samuel. (6) Y fue 
?4T > el cafo , que el Joven humildiísimo , v a como aprovecha** 

Cap* 3. ¿o en el conocimiento proprio , ellaba bien hallado en los 
4o* minifteriosinferiores, y Dios quería Tacarlo para empleos 

mas altos ; y para que atento á la Divina voz no fe efcuíafle, 
duplicó Dios los preceptos en la repetición de fu nombre. 
Geminatur hoc loco Samuel, Samuel, dice el Docto Mendoza, 
(42)K¿ attentifsimus reddatur. Repárete , que antes era 

( 42 J vna voz femejante á la de Heli , la que lo llamaba , y aora 
Jbinum t0 llama vna voz notoriamente Angélica. Superioris vocis iu« 

t*3* dicto, dice el Do&or citado. ( 43 ) Quizas, para que vierte 
afsi Samuel, que fi antes lo indinaba á obedecer á Heli, aora 

(43 ) io fublimaba á empleo fuperior; y que fi antes lo humilla^ 
Jbi mam ^ ¿ obedecer humilde, aora lo elevaba á mandar como 
í* grande Vt Angelum fibi prafentcm, concluye d Doftor mif- 

mo i&loquentem aufcuitar et.>. Superioris vocis wditio palam 

mapifcftabat. Admw 



Admitió nueftro Fray Vincénté el Capelo , mas no dexa 
& Eminencia de fer Religiofo Dominico. Goofcryó la obe¬ 
diencia , y refpe&o a los’Regalares Prelados, y tuvo fíein'4 1 
pre Celda entre los Religiofos. Creció en la Dignidad, pero 
fe aventajó también en la virtud , imitando en vno , y otro 
al Propheta Samuel. (44) Crevit Samuel, & Dotuinu*erat (44Í 
cumeo. Creció Samuel , dice la Sact a Hiftoria . pero eftaba Cap. 
c°n el la Mageftad'Suprema , ó porque , como dice San verf,i% 

Gregorio , ( 45 ) en la edad mas adulta , eftaba fu virtud , y' 
humildad más crecida 5 ó porque imitaba a (si á los Santos (45)1 
Predicadores , que no olvidan , ni omiten las antiguas vir- Ibidem4 
tudes , porque lean exaltados á nuevas dignidades. Profi 
ciens Dominum fecumbabuity vt eleclorum Pradicatorum morem 

praferret, qui cum dona , & dignitates affequiintur, placeré Deo 

nonnegligunt. Obtuvo también en eftaocafion el honrofo, 
y vtiliLsimo empleo de Prefecto de la Congregación del 
Concilio y y como cada vno loqueria para si , fue nombra¬ 
do Prorector de la Religión del Salvador.. 

No-fe hallaba tu Eminencia entre ranras honras , v ren-J- 
tas , y por eftb admitió el Obifpado de Mafredonia por po¬ 
bre , é incompatible con la piefedura , que como amaba- 
ba tanto la pobreza , y humildad , ponia todos los medios,, 
qtté podían conducir á elle fin. Eftuvo en Mafredonia po¬ 
cos años , pero aprovechó en ellos á aquella Iglefia mucho,. 
lln de(caceer vn punto de íus Religioíos exercicios. De 
aqiu pafsó á la Iglefia de Secena , donde continuó fu Reli- 
gioía vida , y fu íingularifsima Paftoral vigilancia. De Sece-- 
na pafso a Benevento , quien le gozó muchos anos Arzobií^ 
po , con grande edificación , y Validad de todos. Rigió con 

gran prudencia todas tres Cathedrales, imitando á Samuel 
de quien el Texto dice, ( 46 ) que promulgó en tres lucres C 

fus Sandísimas leyes. Circuienr Bethely Galgala} Majpbat.. CaP- 7* 
Judicabat Ifraelem in [upradiólis loéis.. ” * v. i6\ 

_Mas quien podra decir fin mo'eííar, las virtudes,que en 
os practicó i Qne charidad ; queexemplo ; que Serrno- 

™7 ^‘ reprimir tobemos, amparar humildes , v procu- 
ar la pradica de todas lás virtudes ! Todos á fu viíta íe em- 

ndaban , porque era para todos grande exemplar fu vida, 
c, 1 aüa Ius Ubifpados con fcequencia, y folicitud, y otras 
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Comunidades exceptas, qué el Pontífice le enédiriéhdó, $ 
a todas las rednxo á buen vivir , porque como era fu vida 
tan exemplar, era muy eficaz para mover. Imitando tam- 
bien á Samuel Prophsta , de quien nos tdlifica la Sagrada 

( 47 ) Efcriptura , que viíitava en cada ano fu Freligresia. Ibat per 
Cap. 7. Jlngulos anuos. (47 ) En cuyas vi fitas dice el bocio Mendo- 
V'iG* za, (48.) perfiladla , exortaba, y remediaba ; de modo, 

que ios Pueblos, que eran antes, fentinas de maldades, que 
(4° ) daban raro exemplo de admirables virtudes r Vi turbes, qux 
Abul. Fort a fie Sentina malorum erant,red de rentar ofjícina [anSlitatis. 

pum. 3. Era fingularifsima fu liberalidad con los pobres, y en la 
reedificación , confervadon , y aumento de los Hofpitales, 
y de otras muchas Igiefias, Colegios, y Conventos , a que 
agrego nuevas rentas, y Ornamentos Sagrados, para la ma¬ 
yor decencia del Divino culto. Y era tal la peomptitud, 
conque acudia a codo, que voló por el mundo la finia de 
nueftro Arzobifpo : Et cognovit vniverfus Ifrael d Dam vf- 
que ad Berfabet , quod fldelis Samuel Propheta effet Ddmini¿ 

(49 ) (49) Voló por todo el Rcyno , dice la Sacra Hiftocia , ta 
CaP* 7‘ fama déla fiel juftificacion , conque Samuel obrava. Y con- 
v. 16. qUC a¡as ? pregunro , volarla ? Yo iifeurro, que pudo voiary 

y muy ligera , con las que á Samuel dieron authorizadas 
plumas: porque íi la de San Gregorio eferivió de Samuel, 

. ( T° ) (50 ) que aun en aquel citado de tanta celíitud , no omitió 
^aP* 3* las tareas de fu predicación ; fiendo fu vida vn eficaz exem- 
v. 20. pj0 para [os huailjdies, y fencillos, y fu do&rlna admirado, 

para los prudentes Cabios: Eleóii Pr¿tdicatoris vita Jimplicibus 
ad exemplumprimita? , & fap ¡entibas eius docirinam arcana 
feripturt manifeftantuv; Y íi como U de Saliano nos aiviet- 
re , remediava a los pobres , edificava Altares, Seminarios, 
Colegios . y Conventos donde fu Mageftad fuelle férvido, 

r y adorado .*(51) Con ventas De i laudibas dejtinatos d Samue- 
( 11 ) le fuiffe injlitiitos 5 quien dud 1, que en las alas de tantas ma- 
Anno ravillas, y en las que le componían tan elevadas plumas, vo-. 
1.962. ]aria ligera pot el mundo la fama ? 
tnon. y aun no es ello lo fínguiar de nueílro Arzobifpo , por- 
10L> que ello ha fucedido a otros Obifpos dantos, otras muchas 

cofas fe refieren del nueílro , que no se yo , íi a cafo fe di¬ 
cen de otros muchos 5 mas por no moielbr diré tres cafos 

íolos^ 



Folos. Sea el priméfó, átfSel terremoto memorable, que en 
Bencvento arruy no las fabricas mas iluftres, y de que logro 
ia.Hr nueftro Arzobifpo libre $ aviendo padecido ruyna U 
Tala en que actualmente eftaba , y aviendo eftudo de baxo 
dejas ruynas mas de vna hora. Que esefto Eminendfsifno 
Señor ? Mas qae ¿ de fer, fino fer como Samuel, y librarlo 
Dios para amparo de aquella Guiad , y prefervarlo la Di¬ 
vina providencia , porque era vna ftrmifsima columna con-* 

todo aquel Pueblo fe reeftabiecetia. 
Lamentable fue, la que aconteció en tiempo de Heii, no 

Oían en toda la Ciudad mas que clamores,porque fe veían 
repentinas las dcfgracias, y muertes. Ruina magna faBa efl 
tn populoyvilulavit Chitas... fraBis cervicibus mortuus5 2.) ( 52 J 

Y Samuel pereció en e(Ta fatal ruyna? Norrefponde el Doc- Cap» 4.; 
to Mendoza ( 53.) antes lo refervó la Divina Providencia, 17* 
porque era para aquel Pueblo vna firme columna. Non ex- 
piravit....Inter tam multas ruinas,.» Propter divinam prouiden- ( 53 ) 
tiam , ques iüum tanquam Ulitis Pepuli columen , incolumsn re- Cap. 4.; 
fervauit. Rcfervó Dios entre las ruynas á nueftro Arzobif- . IrJ\ 
po , como á Samuel, porque ambos eran columna de la fee 
y la virtud. Mas como agradecerían ambos efta providen^ 
cia tan fingular de Dios? Y como Ubres ya del peligro aten¬ 
derían al bien de la Ciudad ? De la Santidad de Samuel fe 
dexa difeurrir . y del Señor Vrfini Ce tiene por muy cierto, 
que a fu cofia remedió los mas de los daños del terremoto, 
ya confolando á los pobres , y defvalidos , ya reedificando 
Cafas , Igleíias, y Seminarios. 

El fegundo cafo, q de nueftro Arzobifpo fe refiere , es¿ 
aunque por orra linea , igualmente infigne 5 pues aviendo 
codeado vna fabrica tan iluftrc , que podía competir con la 
mas fumptuofa de las Gathedrales 5 trasladó a ella las RelU 
quias de San Bartholome,que eftabm depofitadas en la Ca- 
tfiedral.Hizofe efta función con tanta Mageftad , y pomoa, - 

fcgun teftifica el D. P. Viva , fue vna de las mas cele-- 
• CSd ^ue ^n vifto en Italia 5 pero lo mas (Inguiar era a 

fu a T\rdr * Arzobifpo , y Cardenal no ya explicar. 
fJ , del Arca , como David, fino llevar (obre 

ombrOi la Vtna de las Reliquias por toda la citación. Y 
. «que los demas Señores Obifpos, que le afsiftian , can- 

C fados 



fados fe remudaban , el Venerable Arzobifpo no aparto fu¿ 
embros de la Sagrada Arca. O humildad la mas digna de vn 
tan grande Prelado ! y ó Prelado digno de la mayor humil¬ 
dad , que fe ha vifto en el mnndo ! Sin duda qt.e imitafte aísi 
á Samuel, y quequando eras mayor en dignidad , quifiíte 
ferio también en la virtud. 

(54) Refiere el Sacro Texto ( 54 ) vna translación, en que 
Cap. 7. fe Hevó e‘ Arca a Chariatharin.Venerunt viri Cariatharim,&i 

Vm reduxerunt arcam Dñi. Y en cita translación, que nos refiere 
el texto , hallo para Samuel un Ungular elogio; porque, 

C 55) fe gun advierte Mendoza , ya citado , ( 55 ) Samuel en efe 
Ib 1 ca(Q fe moftró exemplarifsimo , pues llevava en fus ombros 

la Sacra Arca , tolerando el trabajo , y la moleftia , y que¬ 
riendo , que fu judicatura fe iloftraffe con aquel exercicio 
de piedad humilde. Ipfe fuis humeris arcam portavit.... A qu9 
labore non fe excufaoit, quamvis iudiciaria potejlate funge, etur$ 
iinmd quo erat potejlate celfior , eovoluit c(fe pietate humillar, O 
elogio verdaderamente grande , y digno de Samuel! Y 6 
exemplo de piedad humilde, y de toda virtud ! Si tanto cré¬ 
dito grangeafte a tu Author , que créditos fe graugearia, 
uuefiro Arzobifpo , y Cardenal. 

El fuceíTo tercero, aunque en otra linea fue también vna 
acción Religiofifsitna. Llegó al Señor Vríini la noticia de la 
muerte de nueftro Revercndifsimo Padre Maeftro General 
Fray Antonino Cioche , y le fue á fu Eminencia muy íenfi-» 
ble , porque amaba al difunto , como á Padre. No avia ert 
fu interior dejado de fer Religiofo , y por efío fentia la 
muerte de fu General difunto. Aplicóle defde luego mu¬ 
chos facrificios, y fundóle en lu Cathedral un Annivería- 
lio perpetuo , v le cedió por donación irrevocable , todos 
los fufragios, que en Benevento íe hicieflen por fu Eminen¬ 
cia en ía muerte , y aun pidió en fu Dioceíis los comunes 
fufragios , á la manera, que la Orden los pide á los Conven¬ 
tos^ exprefsion amorofa ! O acción charitativa ! Como 
nos manifieltas, y compruebas , que permanece el refpe&o, 
y obediencia antigua , que profeísó á la Orden , y á los que 
lagovernaran 1 v 

" Refiere el Texto Sacro,que murió Heli Sacerdote,y Ge- 
aeral del Pueblo. Mortmu eJIX pregunto; hizo Saovuel fen- 

timi-í 
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timiento alguno ? Si, refponde el Padie San Juan Chrifof- 
tomo, (56 ) y fue con tan íentidas circunftancias, y con (55) 
expresiones tan doloridas , como íiactualmente le profef- Cap. 4^ 
fara obediencia ; ó afsi como pudiera un adual Dircipulo, v. 18* 
Hotar trifte la muerte de fu amado Maeftro. Cum videret 
M^giflrum in mortem (Mam mijerabilem) deve&um, Ha confuf- 
fus ■> tur batas ejl, ut dccebat gratum amicabilemque Dtfcipu- 

O piedad generofa de Samuel! Y ógenerolidad piado¬ 
ra de nueftro Átzobifpo , y Cardenal! O íi como fupiílc 
^anifeftarte tu, pudiera oy el difeuefo manifeftavte á ti ] 

Era muiíin guiar fu amor a las Religiones todas, y la Ii* 
beralidad, con que les franqueaba las gracias. Cada uno Í3be 
lasque hizo en efte tiempo por la fina3 yo dire algo de lo 
que hizo por la nueftra. Hizo grandes lymofnas á los Con¬ 
ventos pobres, y muchas iaftuncias con iosSummos Pontí¬ 
fices , para que nos concedieren favores efpeciales. Alcanzo' 
q de todos los Santos de la Orden rezaífe en un dia mi Reli* 
gion , al modo que lo haze la Iglelia vniverfal. Que en ca- 
da fe mana Te pudieffe rezar un dia de San Vicente > y qtlfS 
cí rezo de San AuguíVm Gazoto fe extendieíle á toda la Or¬ 
den. Bebióle como amante hijo á la Religión fas afedos , y 
procuro ílnftcarle íus dos mayorazgos, que fon el Roía rio de 
U Uirgen.y a Doctrina del De. Angelico.Teítifiquen lo prU 
mero 1S25. Sermones q predicó en oblcquio de lá Soberana 
■Emperatriz ; y tefiifiquculo fegundo veinte y tres libros, 
que íaco a luz , cuto Cathalogo refiere el Docto Echarca. 

tn cl™ fcempleabadiendo Arzoblípo, porque aun per¬ 
manecía Religiolo. Es digno de reparo, que el Sacro Texto 
advierte,q en eua vocació deSamuel fe detuvo elArmel ísvl C nS 

Venit Dominus, & Jietit. Pues no podía ir de palio como ¿i» CaP- 3« 
otras ocaliones ? Si: mas deteniendofe, quito advertirle que lo' 

avia de permanecer en las antiguas virtudes, Stetit dice 
S)an Gregorio , ( 58.) qum Prxdicatores Sánela Ecclefie femel ( <;8í 

«JTurnpJu , a qmbm per cuftoiim fue ¿Mu non rmfiit. Cal u 

Alsi lo hizieron Samuel, y nueftro Cardenal Ar- v.io. 

zobifpo; veamos fi también lo continua- 
. ion en la tercera vocación á 

el Pontifical Solio, 

;(■:***) 



PUNTO III. 
*6 

LA tercera vocación de Samuel fufe, á facriñcar como Sá’-a 
cerdote : Obtulit ut Sacerdos* Y la tercera vocación dei 
S. Urfmi fue, á fer fummo Pontífice. Sabidas fon las 

íircunítanciasde íu elección * y aísi las omitiré por no mo- 
leñar : pero no puedo dexar de decir algunas, en que imitó 
masa Samuel. Es duda literal délos Interpretes , Ci Samuel 
fue Pontífice, ó Miniftra facrificante ? Ay opueftas fentcn- 

Tpri cias: pero Lorino (59.) juzga, que pueden concillarle los 

08 m°6 ^UC nifiS*n * Y a^rmaQ > diciendo, que fue Pontitice no en la 
£ ,v' * forma ordinaria, lino con una efiraña providencia. Pojfiunt 

concillan qai negant, & afirmará, fiiiffc Saccráotcm \fuit enim 

non progenie y feddífpenfalione. Y elle esa mi ver el fingutec 
modo , conque el S. Uríini fue exairado ; pues fobre toda la 
cfperanza, y expectación común, lo exaltó una providencia 
fingolar. Llamóle en fu coronación Benedicto , nombre 
que dio a Samuel el facro Texto (5o.) Btnediñús tu Domina. 

( Moñrofe en la exaltación, como Samuel, humilde, ex- 
eufandofcá muchos de los aparatos Buitres, que en tales 

J3* ocaíkmes folian pradticarfe : aunque fi bien fe advierte j ef- 
tos aparatos convenientes en otros, no convenían tanto en 
cite cafo, por la virtud nororia del eledlo , que el Pueblo 
avia vifto,y eonocido.Repara el ya citadoDo&oP.Médoza 

'( ¿O (*r.)°*ue Samuel en el exordio de fus Profecías no usó de 
Cap. 2. aquellas graves,y re¿thorica$cíaufu!as, con que los otros 
v.iü.n Profetas ordinariamente comienzan : Ucee dicit Dominas, Yj 
V * * qual ferá la caufa l Porque entonces feria neccílario eíe ex¬ 

ordio , 0 quando el Profeta fucile menos conocido, óquan- 
do el Pueblo eftuvicfte mas incrédulo : Tune erat rilad exor-i 
diur/i neccjjarium , vel Propbtta ejfet ignotusy vel Auditores ítja 
ereduli. Pero como Samuel , electo Sacerdote , era tan cch 
nocido por fu virtud iníignc , y el Pueblo eítaba creído de 
fus altas virtudes 5 pudo' mui bien efeufar los exordios ícm 
lemnes. 

Preño fe conoció, que en la coronación de N. SS, P. fe 
pudieron omitir j porque no folamente los Catholicos que-j 
daban admirados, confufos, y devotos j fino unos Glande-» 
fes ? que fe halUipn eq iWnu a Ja o cañón, y viendo en tan- 



ta exaltación tanta hutmfdaá, no dudaron decir, y pro¬ 
poner ; que ü huviera tres elecciones ferocjantes de Papas,- 
Vcndrian todos los Heredes á rendir la obediencia. Quéeíf 

humiidifsimo , y Sandísimo Padre ? Mas que ha de fery 
fino lograr en eíle exordio humi.de,mas que oíros en fus exi 
0rdios mui iluftres. 

Luego que comenzó fu govierno , comenzó la reforma 
P°r fu mifmo Palacio , fe continuó por ios de los Eminentif. 
«oíos, fe extendió á los Miniftros, y fe dilató á el vulgo.Toi 
Oos fe reformaban á viña de un Pontífice, que era exemplar^ 
y norma de todas las virtudes j y que aunque en fu exterior 
Veftia las infignias Pontificales , en fu interior vivia como 
R eligió fo obediente. Preciífo era , que fe viftiefTe como Jtiw 
ez,y Governador > y que fu acompañamiento > y aparato 
fueíle como de tal; pero fu interior iba lleno de humildad, y 

Virtud. Abrigado,como Samuel,entre las telas de fu judicatu¬ 
ra un exquifito amor a USüta pobreza.Era dice el D.Silveyra 
(oi)Jndex Populi jlliufq \gíibernatory ac Caput,acproinde cü ap- 

paratuyO- quamvis Ínter tuspoterat haber c p aupé rt ate (piritas 

Afsi lo figmficó fu Santidad á el Emin. P. M. General'de 
í- C!r,denJc]uaní!o e"tro á befarle el pie reden dedo Pontífi¬ 
ce. Mirad lernxo , lo que han hecho con vueftto Fray Vi¬ 
cente todos los Cardenales 5 mas creed , que demore í>tfc 
•fray Vicente. Lo mifmo repitió á otros muchos Reíiqioíos 
añadiendo, que le mitigaba la pena de verfe fublimadoí 
tanta gloria, confiderar, que cita redundaba en fu Religión 
elclarccida. Y aun no fue lo mas , que lo dixcffe afsi; fino, 
que io comprobado con fu paternal gratitud: imitando á Sa¬ 
muel, aquien alaba el Texto (63.) por aver executado quan- 
to dixo, y propufo : Et non cecidit ex ómnibus verbis eius in 
terram. El Abulenfe : Omnu opera comprobata funt. 

Confervó en fu coronación , que era Religiofó , v per¬ 
maneció en los fantos exercicios, que avia praüicado'cn los 

fabUont°S-Era muideilica<:io ala Oración mental; porque 
ríos negocian con Dios los auxilios neceffa- 

duleencia, " bli:n- Ql,c al!n Por eír° concedería tantas In¬ 
da “ ru-ñó Para lostluc quifieíTen practicarla. En fu comi¬ 
des npn'írí'nn*1 mui Parco ’ y mui !atgoen fus auíterida- 
fi , penitencias, y ayunos: y en todo fue ejl progteflo de 

(62) 

°pufc. Jl 
3-J 
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LaP- 3J 
v.jg,& 

AbuU&i 



fu vida feliz m, una continuada pra&ica de obfervancia rcgtu 

lar,y itn continuo «xerdcio de toda Re ligio la virtud.O por¬ 
que jcomo carbólico , creía que nada aprovechaba una ele¬ 

vación fu-roma , fi padecía detrimento la humildad re ligio! a* 

¿porque, como Samuel, llego á enverarle , en que nada 
aprovechaba el Trono mas íublime , (i llegan á olvidarle lay 
enriguas virtudes. Magnificatus eji puer Samuel. Fue Samuel 

( 64) niño , y grande , dice ei (agrado í ex 10 ( 64.) y habla coa 

Cap. 2. propriedad , advierte S. Gregorio > pues nada le aprovecha- 

V.21.&* ra, fer Sacerdote íummo,íi olvidara las virtudes, que pra&i- 

D. Greg caba niño : y nada le engrandecieran tantas elevaciones, fi 

ib i. entonces no viviera como Religioío obediente. Magnifican 
quipe non prodejfitt, fipuer■ ejfe defifieret^ qma Santfitale amif~ 

Jd, placeré Deo non valeret. N 
Aun entre los cuidados , que incluie la Tyara no quería 

omitir la predicación fervorofa. Que como era el itiftituto, 
á que lo llamó Dios; quena pr a ótica rio halla morir; imitan¬ 

do aísi también el fervor de .Samuel, á quien fe apareció en 

¡(¿5) Silo fu Mageftad : Et addidit Dominas ( 65. ) ut apparcrct in 
'Cap. 3. Silo. Paraque afsi adviitieíle, explica San Gregorio , que no 

folamente era llamado , á fer Predicador por inftituto, fino 
V. Greg a continuar hafta el fin elle minifterio. Quia ufque in finem 
jbi. mundi in minijicrium pradicationis mifsit}infiild Deus apparet. 

Por efta razón mifma nunca fe defienaba de emplearte 

en los exercicios de la humildad mas profunda. Vifitaba ios 

enfermos mas defvalrdos , dábales buenas lymofnas, y fus 

paternales confuelos ,y en cafo neceflario la abíolucion, y 

el Viatico : y aun ayudábalos á bien morir, y les franqueaba 
Fu Apoftolica bendición , no omitiendo circunftancia de la 

maseharitativa hofpitaüdad : como Samuel lo hizo con S&« 
% 66) ul: Ipfe fuis manibus , dice el D. Mendoza ( 66. ) nequid boj* 

Cap. 9. pitalitatis preteriretm 
v. 25. No ay Sacramento , que , ya fummo Pontífice, no ad- 

pum» 3. miniftrafcy aun adminiftró cada uno muchas veces,como fi 
fuera un mero Sacerdote ; juzgando , que ellas charitativas 

foliciutdes eran acciones propifsimas de un fummo Pontifi- 

C 67) ce; y que no defdecian a el Pontifical Trono , aun tan emi- 

Cap. j. nente, y elevado. Como fe vió en «Samuel, de quien afirma 

v. 21. dXextü ( 67.) que aun mayor no dexó los juveniles exerci- 



dos: Magníficatus efi puer Samuel. Y que, aun fíendo mayor, 
como jice dilveyra( 68. ) y en los mayores auges de fu al- (68) 
tucano olvido Pos exercicios de la juventud , y puericia: Additin 
Qoamvis annorum car fus excrefcerent, animus d c andore non Mat.ca¿, 

decrevit. Confervó fu íingular amor á todas las Religiones, 
y lo explicó en favores efpeciales»no íiempre experimenta- n. 4. 
do en los fummos Pontífices; quales era afifiirles en los dias 
de fus Patriarchas, con Breves efpeciales, con buenas ly-¡ 
molnas , y en quanto le fuplicaban, y pedían. 

Pufo en el Cathaíogo á diverfos dantosy profiguió lag 
caulas de orcos muchos. Creó muchos Sres. Cardenales ; yj 
creara otros muchos de todas las Religiones ,íi no huvie-» 
ran ocurrido motivos mui urgentes. Celebró un Concilio 
Semi- Ecuménico Provincial , en que manifeftó fu Santidad 
e) zelo , y el ardor, conque atendía á la Religión , y bien 
común. Y por fin nooccurrió en lalglefia cofadefde la man 
yor hafta la mínima , á que no fe aplicafte con las íolicitu-, 
des, que hafia oy han practicado los mas zelofos Pontífices:! 
fin que cltos perfonaies exercicios le pudieíl'en impedir to-* 
do, lo que como Pontífice debía hazer. 

Del Sacerdote Samuel dice la fagrada Hiftoria (69.) que r( 69 J 
no caieron en la tierra fus palabras: Et non cecidit ex omni- Gap. 3^ 
bus verbis ejus in terram. Ello es dice mi Hugo , no eran las V.19.Q* 

converfaciones de las cofas terrenas ; fino de las celeftiales, Hugo 
y divinasiNon loquebatur de terrénis, id tantum de • coelefii- ibi. 

bus. Pero de otro modo confirme el Texto el Abulenfefyo.) ( 70) 
cito es: que Samuel no habló cofa , que no praefiieafie. Ex Abulen\ 
verbis Samuelis nullum fmt in vanum , fed omni a opere com- eap.'i.q^ 

probata fmt. Ya le ofrece la duda ; fi en didamen de Hu- 5. * 
go , no trataba Samuel los negocios terrenos; como era, 
fegun el Abálenle , tan dicaz , y a&ivo ? Pero quien no co¬ 
nocerá , que no ay opoficion entre d uno , y otro parecer? 
Y que antes en los exercicios de humildad , y piedad me- 
*ecerU de díos una íingular luz para d mayor acierto de 

govierno fdiz ? (71) in lege Domini eongregatione iudicavity ( 71$ 
* 1 hut Deu,m Jacob;Paes efto íucedia á N.dd.y por ello acu- Ecclefi~ 

día a uno, y otro- y 1 4$. 

Lor la experiencia, y fama de tan heroyeas virtudes v» 
Ue también mui efijado de los Reyes, y Principes. Luego, 

que 
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qae comenzó a reynar admitió la Baila Vnigenhus el Señoií 
Cajdénal Nohailles, y la obediencia otros Monfcñores, El 
«Señor Emperador le reílituió una Plaza , cuio dominio per-* 
.tenecia a la Igleíu , poílponiendo a ios reípcétos de S'antU 
dad tan notoria los crecidos interdes , que en fu retención 
tenia. Que es dio , Padre Beatifsimo ? Mas que ha de feri¬ 
no verificar de efte modo , que quando efte Pontífice fucile 
exaltado , traería á si el univerfo mundo ? O imitar afsi 

(72) a el Profeta Samuel, quien fegun dice el Texto ( 72.) cou- 
'€¿p. 7. íiguió , que los Phiiiíleos le reftituiefíen algunas fortalezas* 
V» 14* ó Ciudades: Et red dita funt Vrbes, quas tnlsrant Philiftim ab 

Jfraele lfraeli, 

Procuraba entre los Principes Chriftianos la paz , y la' 
mas indifolnbte, y catholica unión. Y entre otras configuió» 
la que aplaudimos curre el Rey no de Efpaña , y el imperio; 
cuias condiciones , circunftancias, y tratados avian pareció 
do impofsibles á muchos 5 gcangeandofe con efta pia fo lie i-, 

^73) tndel elogio , que el Texto afirma de Tamuel (73.) por avec 
Gap. 7. confeguido una amiílofa unión entre Reynos opueftos entre 
V* lár si : Eral pax Ínter Ifrael Amorreos. Judie.ibat Samuel lf-* 

ráelew.Dió á el Duque de Maboya la inveftidura de Rey,iaii-4 

tando también efta grandeza de Samuel, que ungió en Rey, 
(74) de Ifrael á David , y Saúl: (74.) Vnxtt Principes in gente, 

'Eme/t. Jua. 

4^. v. También fon mui notorios en el mundo los favores > que 
hizo á el Rey Jacob 5 y Oas deífeos de ponerlo en pofiefsion 
deí Reyno: porque como era tan zelofo de la hora de Dios;] 
y fabia , que en efto agradaba á fu Mageftad , ponía todo* 
los medios, que podían conducir a eftc fin. No he de tener 

r(75) defeanfo , decía alia Samuel ,( 75.) hada que unxa á Da¬ 
lí. Ksg. vid, y deponga á Saúl: Nec enlm difeumbetnus prius quam 
fjp. 16. hite Ule venial. Y porque ral cuidado , pregunta ,el Abalea-: 
v. ii. fe? (76.) Porque como Samuel zelaba tanto el honor divi* 

( 76) no , y fabia , que en efto hazia a Dios obfequio > no podía' 
■AbuUbi fuzeío defcaafarüninftance , hafta ver confcguida emprefta 
£.28. tan iluftre : Samuel cratvir uald: zelans pro Dso , ideo voluit 

explere mandatum iftud velociter. 
A demás de eftos cafos tan marabillofos hizo Dios por 

fu Santidad varios prodigios en la íanidad inftantanea de 
muchos 



duchos enfermos, que puede la piedad venerar por mila¬ 
gros. Hazicndo fo Santidad la feñal de la Cruz libraba los 
energúmenos de la diabólica oprefsion.Una noble doncella, 
que citaba para morir por ün tan extraordinario accidente, 
que los Médicos no avian podido entender; íanó repenti¬ 
namente con la aplicación de ün Roíatio , que avia ufado 
fu Santidad. Otra Religiofa > yá defahuciada, fano repen¬ 
tinamente bebiendo una poca de agua , en que avia i ufan* 
dido uno de ios Agnus de cera, que fu Santidad bende- 

Otros muchos prodigios femejantes quedarían ocultos 
por fu recaro humilde j pues ponía gran dudado , en que 
fus virtudes, y fus prodigiofiísinu^ operaciones ño fe ma- 
nifeítaffen , ni fe vichen. Pero no fe pudieron ocultar ios 
que he dicho : porque los vio , y admiró el circundante 
Pueblo $ para gloria de Dios todo poderofo , y para imita¬ 
ción de Samuel, de quien dice Saliano (7 y. ) que hizo 
grandes prodigios, e iníignes marabillas en preferida del 
pueblo , á quien juzgaba: Samuel-multa prodigiacoram p0. 
fulo patrauit. Ya íe ve , que eftos cafos piden humaría fee, 
y que aun efta fapueíia no arguien Santidad i pero no cbf- 
Cante es digno de advertir, que ni citas circunítancias fal¬ 
tan á fu virtud: ya para gloria de Dios, que es la primera 
caula , á quien en tales cafos debe darfe la gloria : yá para 
que nueltras piedades fe confuelen , é influían nuevo alien^ 
toen nueftros corazones ,para el golpe fatal, que aorafc 
íigue. 

Entre eítas maravillas de fantidad , y virtud mudó el 
Infigne Heroe grá Profeta Samuel: Mort'uus e¡l Samuel. (78) 
(V entre eítos charitativos, y piadofos empleos" murió N. 
SS. P. Benedicto. No dice la eferiptura de Samuel, qae 73- 
oeciffe alguna prolixa enfermedad , ni la debió padecer ,fe- 
gun San Auguftin O79. ) paraque no fe verificaíTe un folo 

^enfermo el Sacerdote, no (aerificara : Nam fi 

r acc^!JFet > quis loco eius funge retur , fi quis in~ 
1 * *'Pon¿eri potejl, quodgratii Dei non ¿eprotabat. Sin 
larga enfermedad murió nucítro Potifice, paracf hafta el dia 

a.fn^.eríe_PU(^lehe facrificar como Sacerdote. Levantó- 
« día, a,iuhora acoftúbrada , oyó Miffa hincado de ro - 

6 dillas 

(77? 
Ann. 

2P77- 
num, ij[ 

(781 
1 • 
cap. 2y. 
v. 1. 

(79? 
Quafl. 
Si.fupi 
Levit, 



ISo) 

*977- 
nutrí. 6. 

/(so 
EfeMfir 

a/t . 4 6, 
v. 13. 
im 

Ann, 

2977. 
num-19 

dillas, recibió. el fijado 4? íaqelcfti^l ajc-Gj ,= w?q $1 
oficiade fu Padre, y wuieftrQ Domingo, y. pQrfeyeró 
en otros ejercidos- ía,g.r.4d,o5 hciOa>].uc a.gravívndQie.el accf* 
déte aquella luiíau t.vrde,, recelada ¡4,Extrema-Abejón,y ro¬ 
deado de Yai ooe^UuAtes, entrego.íli diehpfa alma % como 
piadofamente l,e puede creer, en manos de (u Cí.iadq.r,y 
Redemptor. 

Nadie juzgue , quq c¡fte. golpe repentino.a los, humano^ 
ojosIp-Cecia umbien.para Cu conocimiento, gripes, puede 
creerfé, que como a Samuel fe te hizo cfpecial gracia , para 
qu.e pudieílelacriíac^r.eqmo, Sacerdote eftc 4ia : Gratju í)t$ 
non. ¿grotjjiat. Y que quito íu Magetbd franquear en efla 
hora 16 que le.Triplicaba mui de veras,; y íu;é;, íegun-tefiifi.cp 
quatro años antes ,.que le cogiefle la muerte en los cxerc¿- 
ciqs de Pontífice , 6 cumpliendo, con alguna de fus obliga¬ 
ciones : FattusjeJl voti compás, dice Salia.no ( 8o.) de Samuel, 
& mu¡túfilior.umy(7‘ difcipulorum. Prophetarnni flipatiu corona 
tanti vi'ri hBurcim dcplorayiti obáprmi vih in Domino* A (¿i 
puede creer la chriíliana-.piedadj afii nQS loq)odetnos pcrlur 
adir , paraque afsi í.e mitigue nueftrp intenío dolor > porque 
íi debemos fentir aun tal Padre defuntp , también debernos 
todos con Pojarnos con la firme eíperajiza de que cfia;ara en 
e! Cielp , fundada por aora en una humana-,fce,hafta que ca* 
nonize ialglefia íu virtud. 

Interin, pafageros de elle ligio,mirad.con reflexión efiq 
cadav.er iertq y leed conatenuoneíje,Epiuphip, Con-* 
templad el cadáver ,i vereis, que aun deruntp predica.nuek 
tro Pontífice j.cQníO;del;gfan,SampH el, XextP'C^1- ) io re¬ 
fiere : P.ormwjt t;& mfuw fofo Leed efic Epithafio vy fa- 
bed , que es el miíinp que el que. a Samuel: gravóla plum* 
de Sailano. (, 82 ) 

EPITAPHiOi 

VWES HJNC mm.U MOIBU: 
viatsop vUide etim intus; íiobtft' maiifd*. 

lium- Utrum^ue efi fi:op2eu, Sámela * 



^egm dico pdrentem > atqñe Antiflitem a tmb 

Magi/lrumyac Judicem\Virum N.ag>areum3& í)eo 

confecratum 3 amequam natum , atque a fuero 

Adam ufque ad Belb/abee illu/hem. Virum dico 

familia Levitam , Tropbetam fcientia, Jwlicem 

dignitate , ZS' privilegio Sacerdotes. Hic efty qui 

<Deum pro peccatoribus per noeles, diefque cum la~ 

crqymis exorat \ qui flios Trophetarum omnetn ad 

pietatem informal *, qui prius ViVendi , quam be<5 

ne de ómnibus merendi fines fecit; 
3^equiefcat in pace. 

Amen. 

Omnia fub corre&ionc Sanóte 
Macris Eccleíte. 
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